
 

* CURSO SOBRE CÓMO SER MÁS 
SALUDABLE. DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO. DE 18 
A 20 H. El P. Miguel Lucas, agustino residente 
en Brasil, autor de 25 libros de autoayuda, nos 
ofrece en este curso de dos días las 
herramientas para eliminar la depresión, 
vencer el estrés y la ansiedad. Aprender a 
usar la fuerza de la motivación, la autoestima, 
trabajar los sentimientos, la relajación. Este 
curso lo ha impartido en 12 países. PARA PARTICIPAR DE ESTE 
CURSO HAY QUE ANOTARSE PREVIAMENTE EN SECRETARÍA. El 
curso cuesta 30 €. Plazas limitadas. 

 

* CAMPAMENTO DE VERANO “TAGASTE 2010”. 
Organizado por los PP. Agustinos en el Monasterio 
de Santa María de la Vid en Burgos del 17 al 30 de 
julio. Tagaste I para chicos/as de 5º de primaria a 2º 
de ESO y Tagaste II para chicos/as de 3º de la ESO a 
1º de Bachillerato. Más información e inscripción en 
el despacho parroquial. 

 

* CAMINO DE SANTIAGO. DEL 26 DE JULIO AL 8 DE 
AGOSTO. Una actividad de verano para jóvenes y 
mayores. Peregrinación a Santiago de Compostela 
organizado por la Diócesis de Madrid desde La Navia a 
Santiago. Preparación para la JMJ Madrid 2011. Para 
más información e inscripción:  www.deleju.org 
 

* CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN DE 
NUESTRA IGLESIA DE SAN MANUEL Y SAN 
BENITO. Este próximo curso 2010-2011 celebraremos 
los 100 años de apertura de nuestra iglesia 
agustiniana en el seno del Barrio de Salamanca. Si 
ud. posee algún material fotográfico o cualquiera otra 
aportación útil que nos pueda realizar, le rogamos nos lo 

haga llegar a la sacristía parroquial. ¡Muchas gracias! A la izquierda 
puede ver el logotipo elegido para el Aniversario de nuestra iglesia. 

 
Tiempo Ordinario (C)                 XII  Domingo                 20 de junio de 2010 

 
 
 
 

TÓMATE TIEMPO... 

 

Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo... (Dios) 

todo lo hizo hermoso a su tiempo, e hizo reflexionar al hombre sobre la 

eternidad... (Ecl 3,1.9.11). Hace ya algunos años, un amigo me regaló 

una placa de cerámica con un texto, que es como una síntesis actual de 

ese capítulo del Eclesiastés. Decía así:   

Tómate tiempo para pensar; es la fuente de la vida. 

Tómate tiempo para jugar; es el secreto de la eterna 

juventud. Tómate tiempo para leer; es la fuente de la 

sabiduría. Tómate tiempo para orar; es la fuerza 

mayor aquí en la tierra. Tómate tiempo para amar y 

ser amado; es un privilegio dado por Dios. Tómate 

tiempo para ser amigo; es el camino de la felicidad 

Tómate tiempo para reír; es la música del alma.   

Y la verdad es que me ha ayudado y me sigue ayudando mucho, porque, 

al colgar dicha placa en el interior de la puerta de mi habitación, cada 

vez que entro o salgo de ella, leo al menos su encabezamiento: Tómate 

tiempo. Es una llamada de atención. Pero algunas veces descuelgo la 

placa, me siento en la mesa o sobre la cama y me pongo a leerla más 

detenidamente. Es como un cuestionario muy bien elaborado para mi 

examen de conciencia, sobre todo en los días del retiro o meditación.  

El tiempo es un tesoro que Dios pone generosamente en nuestras manos. 

Con el tiempo no sólo negociamos y labramos nuestra eternidad, sino 

que podemos y debemos labrar también nuestra felicidad aquí en la 

tierra. 

Tantos relojes y ¡tan corto el tiempo! Sí, «tómate tiempo».  
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LECTURA DE LA PROFECÍA DE ZACARÍAS 12, 10-11; 13,1 

Así dice el Señor: Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los 

habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a 

mí, a quien traspasaron, harán llanto como llanto por el hijo único, y 

llorarán como se llora al primogénito. Aquel día, será grande el luto en 

Jerusalén, como el luto de Hadad-Rimón en el valle de Meguido. Aquel 

día, se alumbrará un manantial, a la dinastía de David y a los habitantes de 

Jerusalén, contra pecados e impurezas. 

 SALMO 62: MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI, SEÑOR, 

DIOS MÍO. 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS GÁLATAS 3, 

26-29 

Hermanos:Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os 

habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo. 

Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y 

mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y, si sois de Cristo, sois 

descendencia de Abrahán y herederos de la promesa 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9, 

18- 24  

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les 

preguntó: --¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos contestaron: --Unos 

que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida 

uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: --Y vosotros, ¿quién decís 

que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: --El Mesías de Dios. El les 

prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: --El Hijo del 

hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos 

sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y, 

dirigiéndose a todos, dijo: --El que quiera seguirme, que se niegue a sí 

mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que 

quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la 

salvará.  

 

«QUIEN PIERDA SU VIDA POR MÍ, ESE LA SALVARÁ» 

(Lc 9,24) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 303,1: OCSA 25, 1984, p.420s) 

 

«Se trajo una parrilla y fue asado. Y se cuenta que, después de 

haberse quemado por una parte, soportó los tormentos con tanta 

serenidad que se cumplió en él lo que acabamos de escuchar en 

el evangelio: Con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas 

(Lc 21,19). […] Este fue su martirio, ésta la gloria con que fue 

coronado. Sus favores en Roma son tan conocidos que es 

imposible enumerarlos. El es uno de quien dijo Cristo: Quien 

pierda su alma por mi causa la ganará (Lc 9,24). La salvó gracias a su fe, 

gracias a su desprecio del mundo y gracias al martirio. ¿Cuál no será su gloria 

en presencia de Dios, si tan grande es la alabanza que recibe de los hombres? 

Sigamos sus huellas con la fe, y sigámosle también en el desprecio del 

mundo. Los premios celestiales no se prometen solamente a los mártires, sino 
también a quienes siguen a Cristo con fe íntegra y perfecto amor». 

 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
 

Lunes, 21 
S. Luis Gonzaga 

 

 
Salmo: Que tu mano 
salvadora, Señor, nos 

responda. 
 

Martes, 22 
Stos. Juan Fisher y Tomás Moro 

 
 

 
Salmo: Dios haq fundado 
su ciudad para siempre. 

 

 
Miércoles, 23 

Bto. Pedro 
Jacobo de 

Pesaro, OSA. 

 
 

 
Salmo: Muéstrame, Señor, 

el camino de tus leyes. 

 
 

Jueves, 24 
Natividad de S. Juan Bautista 

 

 
Salmo: Te doy gracias, 
porque me has escogido 

portentosamente. 
 
 

Viernes, 25 
 

 

 
Salmo: Que se me pegue la 
lengua al paladar si no me 

acuerdo de ti. 
 
 

Sábado, 26 

Stos. Pelayo y José María 

Escrivá de Balaguer 

 

 

Salmo: No olvides sin 

remedio la vida de tus 

pobres. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 



 


